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Comisiones de Turismo y de Desarrollo Económico de la Legislatura 
Local 
 
BUSCAN ESTRATEGIAS QUE DETONEN EMPRESAS TURÍSTICAS  
 

• Reciben a integrantes de Canacintra-Veracruz 
 
Las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Económico y de 
Turismo de la LXII Legislatura Local, que presiden los diputados José 
Murad Loutfe Hetty y María del Carmen Escudero Fabre, 
respectivamente, se reunieron para analizar diversos temas propios de 
las comisiones que representan y que por su naturaleza requieren el 
trabajo conjunto para su mejor desarrollo. 
 
Al coincidir que dos de las ramas más importantes que permitirán el 
desarrollo de Veracruz son los sectores turístico y empresarial, los 
diputados fijaron diversas posturas para continuar con los trabajos que 
permitan dotar a estos sectores de mejores herramientas legales para su 
desarrollo y protección. 
 
“Las empresas dedicadas al ramo turístico requieren reforzarse, Veracruz 
cuenta en su territorio con una gran cantidad de zonas que se pueden 
explotar y generar recursos importantes que se queden en el estado, por 
lo que es importante desarrollar estrategias desde el Congreso que le 
permitan a las dependencias encargadas de estos ramos y a los 
inversionistas el detonar estas zonas y actividades”, manifestó Loutfe 
Hetty 
 
Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes  los diputados 
Martha Lilia Chávez González, Ainara Rementería Coello y Genaro Ruiz 
Arriaga, integrantes de las comisiones de Desarrollo Económico y 
Turismo, recibieron a integrantes de Canacintra-Veracruz, encabezados 
por Alejandro Martínez de la Portilla, donde presentaron la propuesta de 
programa de la “Convención Nacional de Delegaciones, Ramas y 
Sectores Canacintra”, evento a realizarse del 23 al 27 de mayo del año 
2012 y cuya sede será el Estado de Veracruz.  
 



  
  

Los integrantes de ambas comisiones acordaron continuar con estas 
reuniones que permitan coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente 
para impulsar el desarrollo económico y turístico de Veracruz. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 

 


